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Nos gusta que formes parte de “Pasos x la 
Vida” y que promuevas el “Consigue nuevas 

metas” con tu propio ejemplo. Juntos 
podemos hacer que otras personas mayores 

también se animen. Ponte en forma vistiendo 
nuestras prendas y accesorios adaptados a la 
práctica deportiva. Los fondos recaudados se 
destinarán al desarrollo de entrenamientos 

para personas mayores en residencias y 
centros de día.

¡Comparte ilusión!

Puedes realizar tu pedido a través de la web 
www.pasosxlavida.es
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Camiseta de manga corta, cuello 
redondo de 4 capas y cubre 
costuras reforzado en cuello y 
hombros. Costuras laterales.
100% algodón, punto liso, 
165 g/m². 
Estampado de serigrafía de alta 
calidad.

Camiseta

7€
PRECIO

FRONTAL

ESpalda
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Gorra deportiva de 7 paneles 
en suave microfibra de diseño 
bicolor en vivos colores. Cierre 
elástico con accesorio de ajuste y 
paneles de redecilla para el sudor. 
Microfibra. 
Estampado de serigrafía de alta 
calidad.

Gorra

6€
PRECIO
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Chándal combinado de chaqueta y pantalón. 
1.- Cuello alto con protector de cremallera.
2.- Bolsillos frontales con vivo en contraste.
3.- Puños y cintura en contraste en canalé 
1x1.
4.- Cremallera central con cubrecosturas 
interior. 
5.- Pantalón con cinturilla elástica y cordón 
ajustable con pespunte de seguridad y dos 
bolsillos laterales con vivo ancho.
6.- Tejido interior aterciopelado muy 
confortable.
100% poliéster, tejido acetato liso, 210 g/m².

Chándal

20€
PRECIO

ESpalda
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Protección UV400

Gafas de sol con protección 
UV400 de clásico diseño. Con 
montura de acabado translúcido 
en divertidos colores y lentes 
espejados a juego.

Gafas de sol 5€
PRECIO
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Un llavero metálico personalizado con la imagen 
del logo del evento, ideal para llevar en el bolsillo 
sin que moleste lo más mínimo. El llavero en forma 
personalizada está fabricado con metal y tiene 
acabados en mate, lo que le da un aspecto muy 
elegante.

Llavero
PRECIO

4€
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Mochila
Mochila en resistente poliéster 600D de 
desenfadado diseño en variada gama de 
colores. Con salida para auriculares, cierre 
de cremallera de doble tirador, bolsillo 
en frontal y tiradores con cinta para fácil 
apertura. Bolsillos de redecilla elástica 
en los lados, con esquinas reforzadas y 
accesorios en negro. Cintas de hombros 
ergonómicas y regulables con acolchado.

10€

PRECIO
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Bolsa en material 100% algodón 
con acabado en color natural. Con 
asas largas de 70cm y acabado 
cosido. Resistencia hasta 7kg de 
peso. 
100% Algodón 100 g/ m2.

Bolsa

4€

PRECIO
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Polo
Polo técnico en manga 
corta, especial para deporte. 
Combinado a dos colores. 
Cuello con abotonadura, 
cubrecosturas y tapeta en 
contraste de color. Tejido 
transpirable fácil lavado y 
secado. 
100% poliéster piqué, 150 g/m².

10€

PRECIO
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Sudadera con capucha, cuello alto y cremallera 
completa. Detalle canalé en contorno capucha y 
bolsillos. Bolsillo estilo canguro. Punto canalé 2x2 
en puños y cintura. 
65% poliéster / 35% algodón, felpa perchada, 280 
g/m².
3% de elastano en puños.

Sudadera

14€

PRECIO



¡PREPARA 
TUS METAS!

www.pasosxlavida.es


